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PRESENTACIÓN DE LA ONG
1. Nombre
La Asociación Familia de Hetauda, con CIF G65892572, está en el registro de Asociaciones de
la Generalitat de la Cataluña con el número 49402 e inscrita en el registro de ONGD de la
ACEID (Agencia Española de Coperación Internacional al Desarrollo) con el número
201300100004548.
Familia de Hetauda actúa con una contraparte directa en Nepal, llamada Hetaudeli Pariwar,
que en nepalí significa Familia de Hetauda. Hetaudeli Pariwar está registrada en la oficina de
administación de Hetauda con número 1629 y en el social wealfare council de kathmadu con
el número 40186.

2. Ámbito geográfico en el que desarrollamos la actividad
Familia de Hetauda desarrolla su actividad en Nepal, concretamente en la ciudad de
Hetauda, situada en la parte sud del país.
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Nepal es un país asiático, sin salida al mar, que se encuentra situado entre la India y la
Región Autónoma del Tíbet. Tiene una extensión de 147,18 km2 y geográficamente se
compone de tres áreas principales: los Himalayas, el Centro y el Terai. Nepal tiene 27
millones y medio de habitantes.
Según el último Informe de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones
Unidas (PNUD), Nepal se sitúa entre los tres países más pobres de Asia, con un bajo
índice de desarrollo humano.
En la zona sur del centro de Nepal, se encuentra Narayani, una de las 14 zonas
administrativas en que se divide el país. Dentro de esta zona hay 5 distritos: Bara,
Chitwan, Parsa, Rautahat y Makwanpur. Este último distrito, Makwanpur, tiene una
población de 420.466 habitantes y una superficie de 2.426 km2.

Dentro de

Makwanpur, hay alrededor de 50 municipios, entre los cuales se encuentra Hetauda,
como capital administrativa de distrito.

La ciudad de Hetauda tiene una superficie de 42 km2 y una población de más de
100.000 habitantes. Está ubicada a 132 km de Katmandú y a 290 Km de la India. Esta
situación le confiere un enorme potencial de crecimiento comercial ya que se trata de
un cruce de comunicaciones con las principales carreteras del país: la de Tribhuvan que
la une con Katmandú, y la de Mahendra que cruza el país de este a oeste. Al mismo
tiempo, debido a su proximidad con la India, Hetauda se convierte en un punto de
envío de mujeres y niñas a los burdeles indios.
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Hetauda se encuentra situada en un valle rodeada por tres ríos: el Rapti, el Samari y el
Karra. Por un lado Hetauda tiene las montañas del Daman, que la separan de
Katmandú. Por el otro presenta grandes extensiones de campos de arroz con
poblaciones dispersas. El centro de Hetauda es el llamado “Hetauda Bazar” donde se
encuentran la mayoría de los comercios y servicios. Cuanto más lejos te sitúas del
“Hetauda Bazar” las casas son más dispersas y existen grandes extensiones de campos
de arroz.

Hetauda cuenta con numerosas escuelas ordinarias tanto públicas como privadas. Para
niños con discapacidad hay una escuela pública dedicada a niños/as sordos y una
escuela pública para niños/as ciegos. No obstante, no había ninguna escuela para
niños con discapacidad intelectual hasta que desde Familia de Hetauda construyó la
Unidad de Educación Especial, en agosto del 2013.

3. Actividad principal que desarrollamos
La ONG Familia de Hetauda tiene la misión de ayudar al desarrollo de los niños con
discapacidad o con riesgo de exclusión social, procurando cubrir sus necesidades de
una manera integral.

3.1 Contrapartes
Familia de Hetauda apoya a dos organismos locales:


Casa de Acogida HDCRC con la que se inició la colaboración desde la fundación
de Familia de Hetauda. La Casa de Acogida es un centro gestionado por la
organización Helpless Disabled Child Rehabilitation Center que está en
funcionamiento desde el año 2003.



Escuela y Residencia Shree Shanti Baira, un centro educativo público
especializado en niños y niñas con discapacidad auditiva.
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Además, la ONG Familia de Hetauda tiene su propio proyecto, la Unidad de Educación
Especial gestionado por su contraparte directa Hetaudeli Pariwar.

La Unidad de Educación especial Es un centro creado y gestionado por Familia de
Hetauda que ofrece educación y tratamiento a niños/as y jóvenes con discapacidad
intelectual o parálisis cerebral.

Se llevan a cabo las siguientes acciones:


Educación especial a 18 niños/as y jóvenes, de entre 7 a 22 años, con
discapacidad intelectual o parálisis cerebral.



Realización de talleres ocupacionales para fomentar la inclusión de los jóvenes
con discapacidad intelectual.



Rehabilitación a través de la fisioterapia para fomentar un desarrollo motor
óptimo y un mayor grado de independencia.



Formación y contratación de profesionales nepaleses para desarrollar la
actividad educativa.



Consolidación de lazos con las familias de los usuarios para garantizar un
trabajo conjunto y ofrecerles soporte e orientación.
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3.2 Ámbitos de actuación


Educación: Familia de Hetauda ha centrado sus esfuerzos en que los niños con
discapacidad tengan acceso a la educación, a través de la creación de la Unidad
de Educació Especial, un centro creado y gestionado por Familia de Hetauda
con el objetivo de ofrecer educación y tratamiento a niños/as y jóvenes con
discapacidad intelectual o parálisis cerebral. El proyecto se inició en agosto de
2013 con la construcción de un espacio de 45 metros cuadrados, separado en
dos zonas para poder llevar a cabo las funciones educativas y el servicio de
fisioterapia. Actualmente acogemos a 18 alumnos y contamos con tres
maestras, una coordinadora del taller ocupacional y una fisioterapeuta.



Salud: Familia de Hetauda coordina dos proyectos de salud. En primer lugar, el
proyecto En Marcha, a través del cual se ofrece un servicio de fisioterapia para
facilitar el desarrollo, el mantenimiento y la recuperación de la máxima
funcionalidad y movilidad de los niños y jóvenes. En segundo lugar, el proyecto
Médicos de la Familia creado para mejorar el estado de salud de los niños,
ofreciendo una atención sanitaria de calidad, tanto en la patología aguda como
en la crónica, y en el seguimiento de los niños sanos.



Vivienda: Familia de Hetauda lleva a cabo el proyecto Tu casa es mi casa, un
proyecto creado con el fin de dotar la Casa de Acogida y la Residencia Shanti
Baira de unas condiciones de habitabilidad dignas, así como ofrecer cobertura
de las necesidades básicas a los niños y niñas que viven.



Desarrollo socio-económico: Familia de Hetauda lleva a cabo el proyecto
Empoderado Profesionales. Se trata de un proyecto creado con el fin de dotar a
las personas contratadas por Familia de Hetauda de los conocimientos y
herramientas necesarias para desarrollar una buena labor profesional, a través
de la formación. Desde Familia de Hetauda se apuesta por fomentar la fuerza
de trabajo local, especialmente de aquellos grupos sociales más vulnerables
como son las mujeres o las personas con discapacidad
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Sensibilización: A través del proyecto Muy lejos, muy cerca se pretende acercar
a la ciudadanía a la realidad de Nepal, a través de actividades que permiten
llevar a cabo un proceso de sensibilización y al mismo tiempo promueven la
participación y el compromiso social.

3.3 ¿Por qué lo hacemos?
Principalmente la ONG Familia de Hetauda dedica sus esfuerzos a trabajar con niños y
niñas con diferentes tipos de discapacidades (físicas, intelectuales y sensoriales),
aunque también trabaja con algunos niños con riesgo de exclusión social.

En Nepal, las personas con discapacidad sufren una fuerte exclusión que está
condicionada por la creencia de que la discapacidad es un castigo divino por los
pecados cometidos en vidas anteriores. Así se muestra en los resultados del estudio
realizado por la Japan International Cooperation Agency 1donde se observa que más
del 50 % de las familias entrevistadas creen que la discapacidad de su hijo o hija es un

1

http://siteresources.worldbank.org/DISABILITY/Resources/Regions/South%20Asia/JICA_Nepal.1.pdf
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castigo divino. Entender la discapacidad desde esta perspectiva genera una serie de
dinámicas en la sociedad que dificultan la inclusión de las personas con discapacidad.

Además, cabe destacar la vinculación que existe a nivel mundial entre la discapacidad y
la pobreza, que se concreta con las cifras que afirman que un 50% de las
discapacidades están directamente vinculadas a la pobreza. Human Rights Wacth
expone que "la pobreza puede llevar a la discapacidad a través de la desnutrición, la
falta de acceso a servicios de salud, higiene insuficiente o condiciones inseguras de
vida y de trabajo. A su vez, tener una discapacidad puede atrapar una persona en
situación de pobreza en limitar su acceso a la educación, el empleo, los servicios
públicos y el matrimonio."2

3.4 ¿Para quién lo hacemos?
Los beneficiarios de los proyectos que llevamos a cabo en la ciudad de Hetauda son:


Niños/as con discapacidad intelectual



Niños/as con parálisis cerebral



Niños/as con discapacidad física



Niños/as con discapacidad auditiva



Niños/as con riesgo de exclusión social

En el transcurso del 2013 y 2014, Familia de Hetauda ha tenido 62 beneficiarios
directos de los proyectos en diferentes ámbitos de intervención.

Riesgo de
exclusión
social
21%

Beneficiarios directos
Discapacidad
intelectual
35%

Parálisis
cerebral
6%
Discapacidad
fisica
17%

2

Discapacidad
sensorial
21%

Human Rights Whatch: http://www.undp.org/content/undp/es/home.html
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4. Archivo gráfico con el logo

5. Sobre Familia de Hetauda
5.1 Presentación
Familia de Hetauda es una organización no gubernamental que centra su actuación en
ayudar al desarrollo de niños y niñas con discapacidad o en riesgo de exclusión social
en el sur del Nepal (ciudad de Hetauda). La acción de Familia de Hetauda se centra en
dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, en todos los ámbitos de su vida
diaria, con el fin de mejorar su calidad de vida de una manera integral. Para ello, la
organización cuenta con un programa integrado con distintos ámbitos de intervención:
educación, salud, vivienda y desarrollo socioeconómico. 3

Familia de Hetauda nació a partir de una experiencia personal que vivieron Aina Barca
y Adrián Cabrero en agosto de 2012 durante un viaje a Nepal. Allí conocieron a los
niños y niñas que actualmente son los beneficiarios de los proyectos que lleva a cabo
esta organización. Desde Octubre de 2012 hasta la actualidad, Familia de Hetauda ha
trabajado para mejorar la calidad de vida de estos niños/as y garantizarles sus
derechos básicos.

3

www.familiadehetauda.org
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Familia de Hetauda trabaja con dos contrapartes locales. La primera, es la Casa de
Acogida HDCRC con la que se inició la colaboración desde la fundación de Familia de
Hetauda. La segunda, es la escuela y residencia Shree Shanti, un centro educativo
público especializado en niños y niñas con discapacidad auditiva.

Más adelante Familia de Hetauda ve la necesidad de fundar una contraparte directa en
Nepal, que tiene el nombre de Hetaudeli Pariwar. A través de esta contraparte se
gestiona el proyecto propio de Familia de Hetauda, la Unidad de Educación Especial.

5.2 Misión
La misión de Familia de Hetauda es ayudar al desarrollo de los niños y niñas con
discapacidad o con riesgo de exclusión social del sur del Nepal (ciudad de Hetauda),
procurando cubrir sus necesidades de una manera integral.
5.3 Visión
Nuestra visión es:


Proporcionar a los niños y niñas un entorno adecuado para su crecimiento,
ofreciéndoles una vivienda digna y la cobertura de las necesidades fisiológicas y
de desarrollo básicas.



Garantizar

una atención

sanitaria y

unas condiciones

de

salud infantil

adecuadas.
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Ofrecer una educación de calidad a los niños y niñas con necesidades
educativas especiales para potenciar el desarrollo de sus capacidades y su
autonomía personal.



Trabajar para la inclusión social de los niños y niñas con discapacidad y la
disminución del estigma social que padecen.

5.4 Valores
Los valores y principios que mueven Familia de Hetauda son:


Compromiso:

Nos

comprometemos

con

nuestra

misión

y

nos

responsabilizamos a trabajar para su cumplimiento, aplicando medidas
integrales para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con discapacidad.


No discriminación: Valoramos a las personas por lo que realmente son y
trabajamos con ellas independientemente de su religión, género, edad, raza,
casta, discapacidad o filiación política.



Autonomía: Defendemos el principio de la no dependencia y trabajamos para
dotar a las personas beneficiarias del proyecto y a su entorno de la autonomía
suficiente para que puedan desarrollarse sin necesidad de la cooperación
internacional.



Transparencia: Trabajamos con una transparencia total. Con esta voluntad,
ofrecemos información pública sobre cómo se gestionan los recursos y a qué
proyectos se destinan.



Sostenibilidad: Promovemos los medios necesarios para conseguir un
desarrollo sostenible.



Coherencia: Trabajamos de manera honesta y responsable, siendo fieles al
cumplimiento de nuestra misión y visión, y haciendo aquello que decimos y
creemos.
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6. Imágenes

Imagen 1. Construcción de la Unidad de Educación Especial en Agosto de 2013

Imagen 2. Todos los alumnos y las profesionales de la Unidad de Educación Especial (Octubre 2014)
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Imagen 3. Un día de clase en nuestra Unidad de Educación Especial

7. Dirección de la página web
http://www.familiadehetauda.org/

8. Datos de un contacto




Nombre: Aina Barca Fontova
Email: contacta@familiadehetauda.org
Teléfono: 609935696/ 659157517

9. Datos para la realización de las transferencias bancarias
Caja de Ingenieros: 3025 0011 77 1400057458
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
1. Nombre del proyecto
El proyecto que presenta Familia de Hetauda se titula 1ª Fase de construcción de Aisha School
(Escuela de la esperanza).

2. País en el que se desarrollará
Nepal es un país situado entre la India y la Región Autónoma del Tíbet que tiene una extensión
de 147,18 km2. Hay una población de casi 30 millones de habitantes que surge de una mezcla
de culturas: los mongoles, que emigraron desde el norte (especialmente el Tíbet), y los
pueblos que venían de las llanuras del Ganges, en el sur. (Boyce y Paterson, 2002).
El crecimiento de la población de Nepal, con un 2,45% constante en los últimos treinta años,
ha sido determinado por una alta tasa de natalidad de 37/1.000 personas y una alta tasa de
mortalidad 12,5 / 1.000 personas. Tanto la esperanza de vida como la tasa de mortalidad
infantil son indicadores de la pobreza y del grado de desarrollo de un país. En Nepal, la
esperanza de vida de la población es de 57 años y la tasa de mortalidad infantil es de 79/1.000
niños.
Otros factores indicadores de la pobreza en Nepal son los siguientes:


La distribución inequitativa de las riquezas se concreta con los siguientes porcentajes:
El 10% de la élite del país controla casi el 40% de las riquezas de Nepal, mientras que el
30% de la población vive en la pobreza, el 24% de la cual con unos ingresos inferiores a
un dólar por día.



La fuerza de trabajo del país es, en la mayoría, sin educación y no cualificada. Sólo el
48,6% de la población está alfabetizada, y de este porcentaje sólo el 24% son mujeres.



Casi la mitad de la población en edad de trabajar se encuentra desocupada, lo que
genera la emigración, principalmente hacia la India.



El salario mínimo interprofesional es de aproximadamente 45 euros al mes.



La corrupción política en Nepal se hace patente en las estadísticas, que lo sitúan entre
los primeros 40 países más corruptos del mundo.
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En Nepal conviven varias religiones aunque la predominante, y también el oficial, es el
hinduismo, con un 80% de la población. La religión hindú divide la sociedad nepalí, de acuerdo
con un sistema de castas, en cuatro grandes grupos: brahmanes, Kshatriya, vaishya y shudra.
Además de estas cuatro castas principales hay una gran infinidad de castas menores y
marginadas de la sociedad, que forman el conjunto de los parias o intocables, y que son
denominadas Panchami o dalits. Las castas son una estructuración de la sociedad jerárquica y
determinista, ya que nunca se puede salir de la casta en que se nace.
Según un censo de 1991, la comunidad dalit representa un 15,57% de la población total de
Nepal. Hay autores, sin embargo, que dicen que muchas personas dalit no fueron censadas y
calculan que los dalits superan el 20% de la población
Nepal es un país que históricamente ha sido gobernado por monarquías autoritarias de las
dinastías de los Malla, los Lichavis, los Shah y los Rana. No obstante a partir de 1996, el partido
comunista de Nepal inició una insurrección armada para abolir el régimen e instaurar un
estado comunista de tendencia maoísta. Esto dio lugar a una guerra civil que duró 10 años y
causó la muerte a 13.000 personas. Terminada la guerra, los maoístas se convirtieron en la
primera fuerza política del país. (Greby, 2010).
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3. Localización geográfica detallada del proyecto
En la zona sur del centro de Nepal, se encuentra Narayani, una de las 14 zonas administrativas
en que se divide el país, y que cuenta con una superficie de 8313 km2 y 2.466.138 habitantes.
Dentro de esta zona hay 5 distritos: Bara, Chitwan, Parsa, Rautahat y Makwanpur. En
Makwanpur, encontramos la ciudad de Hetauda, capital del distrito, ubicada a 132 Km de
Katmandú, que cuenta con una superficie de 42 km2 y una población de más de 100.000
habitantes.
Hetauda se divide en distintos barrios, que están ordenados de forma numérica.
Concretamente Aisha School se sitúa en Hetauda-7, en una zona llamada Hari Ari toll o
también conocida como Sukumbasi. Se trata de una zona rural donde predominan grandes
extensiones de campos de arroz. Sukumbasi tiene una población muy humilde, la mayoría de
la cual no posee propiedades y a cambio de trabajar picando piedra en la riera de la zona,
reciben una pequeña casa desde el gobierno. Es por este motivo que en esta área todas las
casas son de apariencia muy similares y muy sencillas.
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4. Campo de actuación
En el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos (1948) expone:"Toda persona
tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo que se refiere a
la instrucción elemental y fundamental”.
En cuanto a los niños con discapacidad, la UNESCO estima que representan más de un tercio
de los 67 millones de niños que no van a la escuela en todo el mundo. Esta situación se agrava
en algunos países como Nepal donde las oportunidades de escolarización para niños con
discapacidad son dos o tres veces más reducidas que las de un niño sin discapacidad.
El artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a
los Estados a garantizar en parte un sistema de educación inclusivo a los alumnos con
discapacidad intelectual para que puedan disfrutar de una educación primaria y secundaria
gratuita y de calidad, y no queden excluidos del sistema educativo. Sin embargo, ni en
Hetauda, ni en el área administrativa de Narayani a la que pertenece esta ciudad, no hay
ninguna escuela de educación especial y, por tanto, los niños con discapacidad intelectual
quedan excluidos del derecho a la educación.
Familia de Hetauda considera que la educación, un derecho fundamental, una vía de desarrollo
personal y el camino del progreso y la liberación de la comunidad, imprescindible para romper
el círculo de la pobreza.
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Defendemos un modelo de educación que coincide con el que expone Delors (1996), el cual
considera que: "la educación supone un instrumento indispensable para que la humanidad
pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. "(p.9). El autor también
expone que la educación es el medio por el cual las personas aprenden a conocer, a hacer y a
ser. Por este motivo, apuesta por una educación, ya sea formal o informal, que dure a lo largo
de toda la vida, permitiendo el máximo desarrollo de los seres humanos.
Las personas con discapacidad, nunca deben ser consideradas como personas de tercera
categoría sino como personas con unas capacidades diferentes. Si las personas con
discapacidad son excluidas de sus derechos, no pueden desarrollar su potencial, y por lo tanto
se quedan estancadas en la etiqueta de “discapacitado o inválido”. En cambio, si ejercemos
como un puente que conecta a la persona con discapacidad con sus necesidades, estamos
permitiendo que se esta pueda tener cada vez más autonomía.

5. Descripción detallada del proyecto
5.1 La discapacidad en Nepal
En la Convención de 2006 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con la
presencia de 103 países, entre ellos Nepal, se describe la discapacidad como "la inclusión de
las personas que tienen a largo plazo impedimentos físicos, mentales, intelectuales o
sensoriales que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y
efectiva en la sociedad en pie de igualdad con los demás. "(Human Rights Wacth, 2011, p. 28).
Esta visión inclusiva, sin embargo, no queda patente en la definición que se recoge en la
Constitución de Nepal, donde se define a las personas con discapacidad como "personas que
son física o mentalmente incapaces o incompetentes para llevar a cabo una vida normal." Bajo
esta definición se incluyen las personas con problemas de movilidad, con ceguera o sordera
total o parcial, con dificultades en el aprendizaje del habla, con mutilaciones o amputaciones
en las extremidades, con disminución intelectual o parálisis cerebral (Japan International
Cooperation Agency, 2002, p.9).
La UNESCO estima que los niños con discapacidad representan más de un tercio de los 67
millones de niños que no van a la escuela en todo el mundo. Esta situación se agrava en
algunos países donde las oportunidades de escolarización para niños con discapacidad son dos
o tres veces más reducidas que las de un niño sin discapacidad. (Human Rights Wacth, 2011).
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Pradeep Gyawali, ex ministro de cultura, turismo y aviació, y padre de una joven nepalí con
discapacidad intelectual expone que "aunque hay algunas escuelas para niños con
discapacidad intelectual, éstas no son muy adecuadas, el número de escuelas es insuficiente,
no están bien ubicadas para ofrecer cobertura a todos los niños y el material didáctico y los
métodos educativos no son apropiados "(Human Rights Wacth, 2011).
La Japan International Cooperation Agency (2002) expone que el 68,2% de la población con
discapacidad de Nepal no tiene educación. Además, la diferencia de género es notable,
habiendo entre la población masculina un 59,6% de hombres con discapacidad que no han
tenido acceso a la educación y, entre la población femenina, un 77,7% de mujeres , dada la
doble estigmatización que sufren estas.

5.2 Introducción
El proyecto Aisha tiene como objetivo ofrecer una educación de calidad a los niños y jóvenes
con discapacidad intelectual que les permita desarrollar sus capacidades y adquirir la máxima
autonomía.
El proyecto Aisha School nace después de haber realizado un proyecto previo en el mismo
ámbito: Unidad de Educación Especial. La Unidad, consiste en un modulo donde se ofrece
educación especial y tratamiento de fisioterapia a 18 niños y niñas con discapacidad
intelectual. Tras su apertura, en enero de 2014, actualmente contamos con una amplia lista de
espera. Este hecho se debe a los insuficientes recursos de la zona.
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Así pues, la ampliación de la actual Unidad de Educación Especial creando una Escuela de
Educación Especial, pretende dar respuesta a la poca oferta educativa que hay para las
personas con discapacidad intelectual en Nepal.

5.3 Objetivos y resultados
El objetivo general del proyecto es:


Ampliar la Unidad de Educación Especial actual de 45m2 para convertirla en un
complejo educativo con mayor capacidad donde se pueda atender y dar servicio al
mayor número posible de niños tanto en el campo educativo como en el campo de la
fisioterapia.

Los objetivos específicos del proyecto son:


Corto plazo: Capacitar a los niños para que puedan desarrollar sus capacidades.



Medio plazo: Establecer vínculos con las familias de los niños/as, llevando a cabo un
seguimiento del alumno a su hogar y estableciendo unos objetivos de trabajo en casa,
así como también proporcionando acompañamiento, apoyo emocional, formativo y
material que les facilite la educación de sus hijos.



Largo plazo: Potenciar la inclusión social de los niños y niñas con discapacidad y
contribuir en la normalización de la educación de este colectivo en la comunidad.

Resultados:
Se habrá iniciado el primer y único centro de educación especial en toda la zona de
Makwanpur, que permita a los niños con discapacidad tener acceso a la educación. Se habrá
proporcionado educación a 27 niños y niñas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral,
permitiendo el desarrollo de sus capacidades y favoreciendo su autonomía; también se habrá
ofrecido tratamiento de fisioterapia que permita mejorar la movilidad corporal. Se trabajará
de manera conjunta con la familia y con la comunidad, procurando la máxima inclusión de los
niños y niñas beneficiarios.

5.4 Estrategia
En estos momentos Familia de Hetauda ya dispone de un terreno de propiedad donde
construir Aisha School. Este terreno cuenta con 660 m2 y está situado a tan solo 10 minutos a
pie de la actual Unidad de Educación Especial.
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El diseño de los planos de Aisha School estan siendo elaborados y próximamente serán
entregados al ayuntamiento de Hetauda para conseguir su reconocimiento como
equipamiento escolar.
Próximamente se iniciará la construcción de un muro para delimitar el terreno donde se alzará
la escuela que se prevé finalizado a fecha 1 de abril.

Con este proyecto planteamos la financiación de la 1ª Fase de construcción de la Escuela Aisha,
que comprendería una sala de fisioterapia de 40 metros2, un baño adaptado de 15 m2 y una
oficina de 9m2. En esta pinera fase del proyecto y gracias a la amplitud de la sala de
fisioterapia, la idea es poder dividirla temporalmente en dos salas que nos permitan dar
cobertura educativa y fisioterapéutica a los niños/as que tenemos en lista de espera.
Para iniciar la actividad educativa en la nueva infraestructura, Familia de Hetauda contratará a
una nueva profesional nepalí a la cual, igual como ha realizado anteriormente, se le ofrecerá
formación en necesidades educativas especiales. Por lo que hace referencia al ámbito de la
fisioterapia, actualmente contamos con una profesional nepalí formada que ejerce
diariamente tratamientos de fisioterapia, aun así no disponemos de un espacio adecuado para
la realización de esta actividad.
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El planteamiento final del proyecto Aisha School es una escuela dotada con 8 clases, sala de
fisioterapia, oficina, cocina y baño que acoja a los alumnos que están actualmente en la
Unidad de Educación Especial, a los niños/as que se incorporarán en la 1ª fase del proyecto y a
los futuros alumnos de las siguientes fases. Por otra parte la actul Unidad de Educación
Especial se convertirá en un taller ocupacional para jóvenes mayores de 22 años. En total se
pretende beneficiar a 80 niños/as y jóvenes con discapacidad intelectual o parálisis cerebral.

Con el apoyo de Hora de Ayudar planteamos llevar a cabo el proyecto acode con el siguiente
cronograma, que se iniciará tras recibir la financiación requerida.

1

Tareas/ meses

2

3

4

5

6

7

Periodo de construcción
Selección del nuevo profesional
Inicio del periodo de formación
Dotación del material de fisioterapia y educativo
Contacto con las familias
Inidio de las clases
Seguimiento y evaluación

5.5 Evaluación
Una vez se haya finalizado la primera fase de la construcción de Aisha School se llevará a cabo
una evaluación continuada para garantizar la máxima qualidad del funcionamiento de este
servicio. Tal evaluación ya se está llevando a cabo en nuestra actual Unidad de Educacion
Especial.
La evaluación se realiza con los dos agentes que forman parte de la escuela: los alumnos y los
profesionales.
En cuanto a los alumnos, se realizará un plan de atención individualizado que será revisado
periódicamente por todo el equipo de profesionales y determinará las líneas de actuación
concretas para cada niño o joven. Este documento será elaborado desde una perspectiva
biopsicosocial a través de la cual se pretende trabajar con el alumno desde su globalidad.
El Plan de atención individualizado estará dividido en dos partes. En la primera parte del
documento, se incluirá una información descriptiva y relacionada con aspectos de la salud y
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cuidado del alumno, como: nombre, edad, procedencia, patología, altura, peso, medicación,
necesidades básicas, cuidado de la piel, control de esfínteres, trastornos de conducta o
deambulación. En la segunda parte, se harán constar los aspectos psicosociales, como por
ejemplo el bienestar emocional de la persona, las relaciones interpersonales, el desarrollo, la
comunicación o la autodeterminación.
A partir de toda la información recogida en el Plan de Atención Individualizado se realizarán
objetivos individuales para cada alumno en cada uno de los diversos ámbitos de trabajo: salud,
necesidades básicas, fisioterapia, educación y relaciones familiares. Estos objetivos, no serán
entendidos de manera aislada por ámbitos o disciplinas, sino que todos los profesionales del
equipo formarán parte activa del completo desarrollo del niño y, por tanto, de la consecución
de los objetivos en su globalidad. Por este motivo, el Plan de Atención Individualizado de cada
alumno será revisado semestralmente por todo el equipo de profesionales.
En cuanto al seguimiento y la evaluación de los profesionales, anualmente se les pasará una
encuesta de satisfacción donde podrán expresar su opinión y hacer las sugerencias y
propuestas que consideren oportunas. Estas encuestas serán valoradas y comentadas por
medio de una reunión que tendrá como finalidad seguir mejorando el funcionamiento de la
Escuela. Sin embargo, aparte de esta evaluación formal, diariamente se llevarán a cabo
reuniones de coordinación para programar nuevas actividades educativas, revisar los Planes de
Atención Individualizados de los alumnos y tratar aspectos del día a día.

6. Justificación de la necesidad el proyecto
El proyecto que presenta Familia de Hetauda responde a la necesidad que existe en Nepal de
ofrecer educación especial a los niños y niñas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral.
Hasta Enero de 2014 en Makwanpur, distrito del cual Hetauda es la capital administrativa, no
había ningún centro de educación especial, y por lo tanto los niños/as con discapacidad
intelectual no tenían la posibilidad de poder asistir a ningún tipo de escuela.

Las causas del déficit de escuelas de educación especial no se explican sólo por motivos
económicos-Nepal se sitúa entre los tres países más pobres de Asia - sino también por motivos
culturales. La discapacidad en Nepal es entendida como un castigo divino por los pecados
realizados en vidas anteriores y por eso estas personas son consideradas como un rechazo
social.
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En enero de 2014 Familia de Hetauda abría las puertas de la Unidad de Educación Especial,
beneficiando un total de 18 alumnos. En el transcurso del año 2014 varías familias de niños/as
con discapacidad han asistido a nuestra Unidad pidiendo la posibilidad de admitir a sus
hijos/as. En estos momentos tenemos a 9 niños en lista de espera, expectantes de recibir plaza
en nuestro centro. Algunas de las familias han intentado matricular a sus hijos en la escuela
ordinaria, pero en ella, si lo consiguen, no reciben ninguna adaptación del contenido curricular
ni terapéutico, viéndose forzados a repetir curso eternamente, y en la mayoría de ocasiones
son fuertemente señalados socialmente por el resto de compañeros. Por este motivo muchas
familias optan por tener a su hijo en casa, hecho que excluye a este colectivo del derecho de la
educación y dificulta sus perspectivas de futuro.

Aunque des del gobierno nepalí se reconoce la necesidad de disponer de un centro de
educación especial en el distrito de Makwanpur, en la práctica estos organismos no muestran
ninguna intención de colaborar. Aun habiendo recurrido a ellos solicitando ayuda económica
para ampliar la actual Unidad, justifican que si la idea de crear un centro de educación especial
no ha salido des del gobierno no pueden ofrecer ningún tipo de apoyo, además creen que la
educación especial para niños con discapacidad intelectual queda cubierta con una escuela
pública para niños con discapacidad auditiva y otra para niños con discapacidad visual que se
gestionan des del gobierno.
Actualmente en Familia de Hetauda no disponemos de los recursos económicos suficientes
para costear el inicio de este proyecto y por esto se solicita su financiación a Hora de Ayudar.
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7. Presupuesto
El cálculo de este presupuesto se ha realizado con la moneda local Nepali Rupee (NPR) y con
euros. El cálculo está realizado con el cambio actual (día 15 de febrero de 2015) de 1€=
110NPR
Partida

Solicitud
Hora de
Ayudar

Aportación
Familia de
Hetauda

Construcción
sala de
fisioterapia y
clase para 9
alumnos
Construcción
baño y oficina
Bienes de
equipo:
armario,
mesas,
pizarra,
camilla
Diseño de los
planos
Construcción
del muro
Personal local
4 maestras y 1
fisioterapeuta.
Salario total
anual
Autobús
escolar anual

9.000€

990.000NPR

6.000€

660.000 NPR

15.000€

Total

Total Moneda
local NPR

2.500€

275.000 NPR

300€

33.000 NPR

1.700€

187.000 NPR

4.700€

517.000 NPR

3.400€

374.000 NPR

12.600€

3.036.000 NPR

27.600€

8. Cantidad final total a subvencionar en euros
La cantidad total que solicita Familia de Hetauda para realizar la 1ª Fase de la Constucción de
Aisha School es de 15.000 euros. Vuestra aportación representa ayudar al desarrollo de los
niños y niñas con discapacidad intelectual del sur del Nepal (Hetauda), y proporcionarles
acceso a la educación y tratamiento de fisioterapia.
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Familia de Hetauda se compromete a enviar información detallada a Hora de Ayudar sobre el
avance del proyecto así como también los presupuestos y facturas requeridos. A modo de
agradecimiento y reconocimiento a vuestra solidaridad, nos comprometemos a incluir una
placa con vuestro nombre en las paredes de la infraestructura. Además como colaboradores
siempre podéis visitarnos en Hetauda y conocer de cerca el funcionamiento de Aisha School.

9. Imagenes

Imagen 1. Unidad de Educación Especial. Fotografía de Rodrigo Mena

Imagen 2. Bawani diciendo Namaste. Fotografía de Rodrigo Mena
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Imagen 3. Anmol y su cuidadora, futuro alumno. Fotografía de Rodrigo Mena

Imagen 4. Maya, alumna de la Unidad de Educación Especial. Fotografía de Rodrigo Mena
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Imagen 5. Una sesión de fisioterapia.

Imagen 6. Sesión de fisioterapia, psicomotricidad
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Imagen 7. Actividad de Panel de comunicación

Imagen 8. Unidad de Educación Especial, Febrero 2014
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ANEXOS
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